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La Oficina de Equidad de Genero y Equiparación de Oportunidades del MINSEG, cumpliendo con el marco 
legal de las políticas públicas de transparencia, pactados en la ley 6 del 2002, procede a remitir su informe del 
mes de noviembre  2019,  de las actividades más relevantes realizadas. 

 

 

 

 

 

OEGEO del MINSEG, entre sus labores  tiene la misión de 
promocionar, diseñar y ejecutar las políticas públicas con 
perspectiva de género y personas con discapacidad dentro del 
Ministerio y sus Estamentos de Seguridad.  

Cabe resaltar que en el mes de noviembre se conmemora el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, y es por  ello que la Oficina de equidad de género y 
equiparación de oportunidades realizaron diversas actividades 
para conmemorar dicha fecha. 

Entre las actividades realizadas en conjunto con otras 
instrucciones gubernamentales, se crea un Sociodrama 
“Rompiendo el Ciclo de Violencia Domestica”, alusivo al  a los 
procesos que se dan dentro de la violencia intrafamiliar. Entre 
los actores se encontraba personal del Ministerio de Seguridad 
y sus estamentos. 

Este Sociodrama, fue presentado en pantallas ubicadas en las 
instalaciones del metro de San miguelito, para dejarle un 
mensaje a la sociedad, y contribuir de forma educativa para 
disminución de la violencia contra la mujer y casos de femicidio.     

El  25 de noviembre se conmemora, el día de la fecha 
mencionada en el párrafo anterior, y es por ello que se realizó 
una actividad alusiva dentro del MINSEG  Donde colaboradores 
de nuestra institución tuvieron el grato honor de recibir una 
charla alusiva al tema, y realizaron zumba. 

Es importante resaltar, también que durante el mes de 
noviembre se realizó una capacitación, en conjunto con el 
Ministerio Público en el centro Educativo de Veracruz, donde se 
trató el tema de Noviazgos tóxicos , buscando brindarle a 
nuestra juventud información, para poder vivir una ciudadanía 
libre de violencia intrafamiliar. La población de capacitados, fue 
de 103 estudiantes de dicho centro. 

A su vez el personal de OEGEO estuvo asistiendo a las 
reuniones reglamentarias del CONVIMU, la Red de 
Mecanismos Gubernamentales de Panamá, y el CONADIS. 


